
 

Asignatura: Artes visuales  

Profesor: Igor Funes Ampuero  

curso: IIº medio 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Trabajo evaluado parcialmente Nº1 
Unidad evaluada: “Problemáticas juveniles y medios contemporáneos” 

 
Objetivo de aprendizaje: Desarrollar proyectos basándose en problemáticas juveniles 
y reflexionar frente a diferentes manifestaciones visuales y audiovisuales 
 
Nombre del estudiante:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, 
en formato digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la 
asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida 
y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, 
incluyendo en el asunto la asignatura y el nombre del estudiante. 
 
Puntaje total: 10 puntos. 

 
Para responder el siguiente cuestionario debes recurrir a Wikipedia, Instalación 
(Arte) 
 
1.- Una instalación, ¿dónde se realiza? Indique los dos elementos necesarios. 
2.- Por definición, ¿cuál es la durabilidad de la instalación y, por lo mismo, cómo se 
clasifica dentro del arte? 
3.- Anota nombre y apellido del artista que da inicio a la instalación. 
4.- ¿Cuáles elementos (bi y tridimensional) forman parte de los antecedentes de la 
instalación? 
5.- ¿Cuáles son los medios utilizados por la instalación? 
 

 2 (logrado) 1 (medianamente logrado) 0 (no logrado) 
Ubicación Se identifican los dos elementos 

Clara e inequívocamente 
Se identifica solamente uno de los 
dos elementos de manera 
correcta 

No se identifican ninguno 
de los dos elementos 

Durabilidad y 
clasificación 

Indica la duración y escribe su 
clasificación correctamente  

Cumple solo uno de los dos 
elementos 

No cumple solo uno de 
los dos elementos 

Origen Nombra el artista con nombre y 
apellido 

Anota solo nombre o apellido de 
manera correcta 

No contesta la pregunta 
de manera correcta 

Escribe los dos elementos  Escribe uno de los dos elementos No escribe los dos 
elementos 

Medios 
utilizados 

Se indican al menos 6 medios 
diferentes 

Se indican entre 1 y 5 medios 
diferentes 

No hay medios anotados 
de manera correcta 

 
La resolución de este cuestionario debes enviarlo al correo:  
2mediocolegiosaopaulo@gmail.com 


